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RESUMEN 

El proyecto está encaminado en el estudio estático y dinámico de una espuma de 
poliuretano impregnada con STF. Por medio de pruebas mecánicas se identifica las 
propiedades de la espuma antes y después de entrar en contacto con el refuerzo 
antes mencionado.  
 
En este sentido, se diseña un proceso experimental que inicia con la fabricación de 
una espuma de poliuretano, la cual se basa en trabajos previos realizados en la 
Universidad de los Andes. Acto seguido, se identifican sus propiedades por medio 
de experimentación, siguiendo como algunos de los lineamientos propuestos en las 
normas ASTM. Y finaliza con la impregnación del fluido dilatante, con el fin de 
establecer sus respectivas singularidades.  
 
Dicho proceso se divide en una etapa experimental en estado cuasi estático y otra 
en estado dinámico. En el estado cuasi estático se hace usos de una maquina 
universal de ensayos, en donde a 25 mm/min se identifica la respuesta de los 
materiales (espuma de poliuretano y espuma de poliuretano impregnada con STF). 
Por otra parte, en el estado dinámico se utiliza la máquina de impacto (DWIT) la 
cual a altas tazas de deformación busca someter al material a una fuerza que varía 
en el tiempo.  
 
Los resultados obtenidos de las distintas pruebas realizadas han demostrado que 
las propiedades mecánicas de la espuma de poliuretano son potenciadas al 
adicionar el fluido dilatante. No obstante, se hace necesario continuar con una 
investigación tanto química como mecánica que establezca las correctas 
proporciones entre la matriz y el refuerzo del material. 
 
Palabras claves 
Espuma, poliuretano, esfuerzo de Plateau, STF 
 
Abstract 

The Project is focused on a static and dynamic study of a Polyurethane foam 

impregnated with FTS. The properties of the foam are identified through mechanical 

tests, before and after its contact with the fluid (STF). 

In this sense, an experimental process is designed which begins with the 

manufacture process of a polyurethane foam, which is based on previous work of 

the Andes’ university. Then, their properties are identified through experimentation, 

following some of the guidelines proposed in ASTM standards. Finally, the foam is 

impregnated with the dilating fluid is performed to establish its respective 

singularities. 

Said process is divided into two phases: semi-static and dynamic. In the first phase, 

an universal testing machine is used to analyze the response of the materials (two 

pieces of polyurethane foams, one impregnated with STF). In the second phase, a 
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Drop Weight Impact Testing machine (DWIT) is used to test the material with 

different force impacts over time. 

The obtained results from several tests have proved that the mechanical properties 

of the polyurethane foam are enhanced by adding the dilatant fluid. Nevertheless, it 

is necessary to continue with a chemical and mechanical research to establish the 

correct proportions between the matrix and the reinforcement of the material. 

Keywords 

Foams, Polyurethane, Plateau Stress, STF 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la última década, los materiales poliméricos han revolucionado el mercado, 

debido a su versatilidad han sido aplicados de múltiples formas en distintas 

industrias. Su impacto ha sido tal que, los polímeros han sustituido materiales tan 

importantes en el desarrollo industrial como el metal. Actualmente, la popularidad 

del material ha generado una extensa investigación para aumentar el número de 

aplicaciones, a partir de una caracterización minuciosa. 

En consecuencia, estos materiales han abierto la puerta a un nuevo mundo, donde 

la dependencia de materiales metálicos es cada vez menor, y se admita el uso de 

elementos compuestos. Sin embargo, hace falta recorrer un largo camino de 

investigaciones y procesos de clasificación en algunos de estos materiales. 

Actualmente, uno de los materiales compuestos más usado en la vida diaria son las 

espumas de poliuretano. Debido a que sus propiedades se adaptan fácilmente a 

usos tan diversos como los de la industria de la construcción o a los de la industria 

automotriz. Sus principales aplicaciones se encuentran en recubrimientos, sellos, 

aislantes térmicos y de sonido, entre otros. No obstante, en las aplicaciones 

mencionadas el material no está utilizando todo su potencial. 

Es por lo anterior, que la caracterización de las espumas de poliuretano se hace 

relevante en el mundo moderno y es en este punto donde el proyecto cobra 

relevancia, ya que se centró en determinar a través de experimentación en estado 

estático y dinámico las propiedades mecánicas del material. Teniendo en cuenta 

que hasta el momento los estudios se han concentrado en el aspecto estático, el 

cual limita los usos del material al sesgarlo a ambientes idealizados.  

Por su parte, someter la espuma a fenómenos dinámicos, como los propuestos en 

el proyecto, permiten evaluar el potencial del material al estudiar su comportamiento 

frente a cargas de fuerza a través del tiempo. Sin embargo, aplicar tanto estudios 

estáticos como dinámicos proporciona un panorama más amplio sobre el material. 

Al identificar las propiedades de la espuma, fue posible proponer nuevos elementos 

que pudiesen mejor la respuesta del material ante distintos escenarios, en este 

sentido la metodología experimental se apoyó en una maquina universal de ensayos 

y una máquina de impacto (DWIT), las cuales permitieron identificar que el 

comportamiento mecánico de la espuma de poliuretano se potencia al adicionar un 

fluido dilatante.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

- Caracterizar mecánicamente una espuma de PU1 a diferentes tazas de 

deformación para establecer sus propiedades e identificar sus 

aplicaciones comerciales.  

2.2. Objetivos específicos 

- Desarrollar y analizar estudios experimentales para la caracterización de 

esfuerzos y deformaciones generadas por la absorción de energía en 

estado cuasi-estático en la espuma de poliuretano. 

- Desarrollar y analizar estudios experimentales para la caracterización de 

esfuerzos y deformaciones generadas por la absorción de energía en 

estado dinámico (impacto) en la espuma de poliuretano. 

- Desarrollar y analizar estudios experimentales para la caracterización de 

esfuerzos y deformaciones generadas por la absorción de energía en 

estado dinámico (impacto) en la espuma de poliuretano compuesta.  

- Desarrollar y analizar estudios experimentales para la caracterización de 

sensibilidad de la espuma de poliuretano frente a un agente externo: 

Etanol 

  

  

                                            
1  Poliuretano 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Introducción 

El presente capitulo es una revisión a los diferentes estudios realizados en los 

últimos años, haciendo énfasis en los temas de interés para el desarrollo del 

proyecto. Haciendo especial énfasis en los trabajos previos hechos por la 

Universidad de los Andes. Posteriormente, se incluirá una descripción de las 

espumas poliméricas, abarcando temas como: singularidades y aplicaciones 

industriales. Además, se indagará sobre los fluidos no newtonianos y sus 

clasificaciones. Por último, se investiga sobre los materiales compuestos, haciendo 

hincapié en matrices poliméricas y refuerzo de fluidos no newtonianos.  

3.2. Trabajos Previos  

El aumento de la demanda de materiales poliméricos por parte de las diversas 

industrias ha conllevado a una constante investigación de cómo optimizar sus 

propiedades. En la actualidad, los trabajos de los diferentes investigadores 

alrededor del mundo han contribuido al desarrollo de los materiales compuestos, los 

cuales no solo optimizan las propiedades mecánicas, sino que además proveen 

nuevos usos para el material.  

La línea de investigación que más resultados ha reportado en los últimos años es 

los estudios de absorción de energía especifica (SAE2). Su principal interés es el 

estudio y caracterización de materiales que puedan captar la mayor cantidad de 

energía. Por lo anterior, los investigadores han prestado especial interés en las 

estructuras de pared delgada como los honeycombs, debido a que estas presentan 

una respuesta mecánica considerablemente alta en comparación con otros 

materiales de características similares.  

En este sentido, gran parte de los estudios toman las estructuras de honeycombs 

para fabricar materiales compuestos con refuerzos basados en estructura celulares, 

como es el caso de las espumas. Se ha demostrado que esta combinación 

incrementa las propiedades mecánicas de los dos materiales originales. 

Importantes revistas ingenieriles, como la MIT International Journal of Mechanical 

Engineering, Journal of Nanomaterials, Applied Mechanics and Materials, entre 

otros, han registrado los diferentes estudios sobre el comportamiento de las 

espumas.  Autores como Vongpaseuth y Leeann [7] estudian los efectos de 

amortiguamiento de las espumas de poliuretano y determinan una relación entre la 

rigidez y el identador, concluyendo que la caracterización del material debe hacerse 

en condiciones similares a la de la aplicación.  Asimismo, Vivek y Rajeev Srivastava 

[40] publican un estudio sobre la manufactura, propiedades y aplicaciones de 

espumas de poliuretano. Sin embargo, los estudios no abarcan perspectivas sobre 

                                            
2 SAE, Specific absorbed energy 
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la caracterización de la espuma como matriz para la fabricación de un material 

compuesto.  

Por otra parte, en cuanto los materiales compuestos los estudios son tan diversos y 

variados como los presentados en las espumas. Existe un amplio espectro de 

estudios que profundizan sobre los materiales compuestos con espumas como 

refuerzo. Un ejemplo de esto es el trabajo de Santosa y Wiersbicki [39] en el cual por 

medio de la parametrización de determinadas características, proponen una 

formulación para el cálculo de la fuerza media de trituración para estructuras con 

matrices metálicas y refuerzo de espuma. 

Los diferentes trabajos mencionados son un claro referente del avance obtenido a 

lo largo de los años en el campo de los materiales. Por lo tanto, el proyecto tiene 

como finalidad aportar una nueva aproximación del uso de espumas como fuente 

primaria de materiales compuesto, con el fin de suplir las necesidades de las 

diferentes industrias a través de nuevas aplicaciones. 

3.2.1. Trabajos Universidad de los Andes 

La Universidad de los Andes ha desarrollado diferentes líneas de investigación 

dentro de sus facultades y departamentos, entre los cuales se destaca el estudio de 

los materiales compuestos por parte del departamento de Ingeniería Mecánica. Un 

ejemplo del trabajo que se lleva a cabo en este centro académico es el realizado 

por Robinson [38] en el cual se propone estudiar una espuma de poliuretano con 

refuerzo de STF a diferentes tasas de deformación.  

 

Figura 1. Curva Esfuerzo deformación para una espuma de poliuretano (a) sin relleno y (b) con relleno de 
STF. 

En la figura número 1, se observa el comportamiento de la espuma cuando tiene 

(figura 1b) y no tiene relleno (figura 1a), y se resalta como el valor del esfuerzo de 

Plateau o meseta característica de este material aumenta significativamente al 

adicionar el STF. 

Asimismo, la universidad ha desarrollado sus propios prototipos de refuerzos para 

las espumas, un ejemplo de esto es el fluido dilantante o STF 3  [42], en la 

                                            
3 STF- Shear thickness fluid 
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investigación se estudió la influencia de la temperatura y la concentración de 

nanopartículas en la respuesta del STF como compuesto.  

 

Figura 2. Comportamiento reológico del STF (70 wt% Si02 / 30 wt% PEG) desarrollado en el laboratorio [31]. 

El comportamiento reológico del STF desarrollado en la figura 2 permite identificar 

los distintos comportamientos del fluido durante la variación de la tasa de esfuerzo, 

es decir, a medida que aumenta el esfuerzo el fluido aumenta su viscosidad. 

En los últimos años se ha profundizado sobre la modificación de las características 

de los distintos materiales y refuerzos existentes. Se resalta el trabajo de Ojito [30] 

en el cual se busca caracterizar e identificar las propiedades mecánicas de un 

material compuesto de matriz metálica y refuerzo una espuma polimérica 

compuesta. 

 

Figura 3. Curva de esfuerzo vs deformación del caso cuasi-estático de compresión de paneles de aluminio 
con relleno de espuma impregnada de PEG- 400 [20]. 

De la figura anterior se puede evidenciar el comportamiento en estado cuasi estático 

de un honeycomb relleno de espuma PU4 impregnada con PEG5-400, donde se 

demuestra que esta combinación mejora el comportamiento del panel cuando no 

existe este relleno.  

                                            
4 PU- Poliuretano 
5 PEG- Polietilenglicol  
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Con base a los estudios mencionados, es posible afirmar que el desarrollo de 

materiales compuestos ha llegado a tal punto de no solo buscar la combinación de 

dos materiales, sino por lo contrario de tres o más elementos que potencien la 

absorción de energía. En este sentido, aún existen áreas por investigar y distintos 

trabajos por hacer en la línea de investigación de materiales compuestos.  

3.3. Espumas Poliméricas 

Según el libro de Polymeric Foams [24], al hablar de espuma se tiene que hacer una 

distinción entre el material y el fenómeno que la rige. El material según este libro se 

debe llamar espuma y el fenómeno para generar dicho material se le llamada 

espumado.  

En este sentido, una espuma es un material poroso o hueco que posee dos fases: 

una fase sólida y una fase compuesta por fluidos (gas) [38]. Su fabricación es el 

resultado de cambios físicos y químicos. Los cambios físicos, son los cambios de 

estado de las sustancias que permiten darle cuerpo o forma al material. Y los 

cambios químicos, hace referencia exclusivamente a la formación del polímero.  

En la actualidad, las espumas poliméricas se han ubicado como uno de los 
materiales con mayor proyección y uso ingenieril. Algunas de las aplicaciones más 
comunes son aeroespaciales, automotrices y militares. Lo anterior, se debe a que 
este material permite no solo modificar sus propiedades, sino ser también un tipo 
de recipiente para fluidos partículas metálicas o cerámicas, fibras, no newtonianos, 
entre otros [6] [8] [25]. 
 
Las espumas poliméricas se pueden agrupar por el tipo de sustancia utilizada en su 
formación como: tipo poliéster o tipo polieter. El tipo poliéster se caracteriza por ser 
un elastómero que contiene un grupo funcional de éster en su cadena principal. Por 
otra parte, el tipo polieter tiene un grupo funcional éter en su cadena principal. En 
consecuencia, las propiedades mecánicas de la espuma varían según los tipos 
mencionados [4] [17] 

 

3.3.1. Clasificación de espumas poliméricas 

Las espumas poliméricas son un material utilizado en diversas aplicaciones tanto 

de la vida diaria como ingenieril [31]. La distinción mencionada depende de distintos 

factores como el proceso para fabricar el material, el polímero, la aplicación o uso, 

entre otros. Lee et al (2004) [24] muestra una caracterización de las variedades de 

espumas, a partir de los parámetros mencionados (figura 4).  
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Figura 4. Tecnología y aplicaciones de espumas poliméricas [22]. 

En la tabla anterior se observar que existen distintos tipos de polímeros usados en 

la composición de una espuma polimérica. Además, que según el polímero y la 

tecnología empleada para la generación del material, hay un número limitado de 

usos. Uno de los polímeros de mayor uso es PVC6, el cual se emplea en industrias 

como la farmacéutica, construcción, empaques y comida. Lo anterior se debe a la 

facilidad para producir y trasformar el polímero. 

Sin embargo, la distinción propuesta por Lee es muy limitada, teniendo en cuenta la 

amplia variedad de espumas que existen en el mundo [4]. Por lo anterior, diversos 

autores han propuesto una posible división de las espumas poliméricas, la cual se 

pueda dar según la perspectiva que tenga la materia (figura 5), en otras palabras, 

por las características intrínsecas del material.  

 
Figura 5. Clasificación de las espumas poliméricas [24]. 

A partir de lo ilustrado se puede evidenciar que la clasificación de una espuma no 

solo abarca la funcionalidad de la misma, sino que por lo contrario, se requiere 

contemplar valores específicos como densidad, tipo de celda, naturaleza, entre 

otros. Por lo tanto, para catalogar el material es necesario conocer un amplio 

número de factores.  

3.3.2. Parámetros y sus efectos 

A la hora de fabricar espumas poliméricas existen diferentes parámetros y 
procedimientos que afectan este material [13 [31]. Los cuales, pueden beneficiar o 
dañar las estructuras y propiedades mecánicas del mismo. Distintos autores han 

                                            
6 Policloruro de vinilo  
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realizado extensas investigaciones para determinar que variables afectan el 
material y que repercusiones representan en el mismo. De esta investigación, se ha 
podido determinar que hay un número infinito de posibilidades en la cuales el 
material se ve alterado.  
 
Sin embargo, Lee et al (2004) [24] hace una recopilación sobre los distintas variables 
y procedimientos encontrados, con la finalidad de mostrar los factores críticos en la 
fabricación de la espuma (ver figura 6). En esta recopilación, el autor afirmar que 
existe un grupo de 6 variables que resumen todos los fenómenos sufridos por el 
material en su fabricación, las cuales son: temperatura, presión, shear, 
implementación, expansión y estabilización. En este sentido, podemos observar en 
la figura 6 que un parámetro crítico es la temperatura. En razón a que, disminuye la 
reactividad, dureza o tensión superficial y su gelado o solidificación. No obstante, 
los otros dos parámetros restantes, también modifican la espuma en factores como 
estructura de celda, gelado y solubilidad. 
 

 
Figura 6. Parámetros y sus efectos en la fabricación de espumas poliméricas [24]. 

 
Por otra parte, existen distintas formas de obtener y fabricar espumas poliméricas. 
Actualmente, existen dos procesos: el primero es del tipo químico, en el cual por 
medio de mezclas se obtiene el producto y el segundo consiste en cambios físicos 
en el cual se modela el polímero a la forma deseada (procedimiento de inyección o 
extrusión) [2] [13] [29]. No obstante, el método de mayor uso comercial e industrial es 
el químico, en razón a que este permite varias propiedades del material adicionando 
sustancias a la mezcla.  
 

3.3.3. Espumas Poliméricas de celda abierta (Poliuretano)  

Como se mencionó anteriormente, la espuma es un material poroso por el cual fluye 

un gas. Se puede clasificar dependiendo del tipo de celda en abierta (figura 7a) o 

cerrada (figura 7b) [18], la diferencia entre ambas celdas radica en la capacidad de 

dejar circular un fluido por su estructura.  
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Figura 7. (a) Espuma de poliuretano de celda abierta y (b) espuma de poliuretano de celda cerrada. [18] 

Diversos autores han dedico sus trabajos al estudio y diferenciación de la estructura 

de este material [2] [14] [18]. Una de las diferencias encontradas y que se puede ver en 

la figura 7 es la ubicación del material sólido, en caso de las celdas abiertas (figura 

7a), el material polimérico se ubica en los vértices dejando libre las caras. Por lo 

contrario, en la celda cerrada (figura 7b) se dispersa el material tanto en los vértices 

como en las caras de la celda, generando una mayor restricción al movimiento del 

fluido. Como consecuencia, el material solido cambia su comportamiento en su 

estado original y cuando hace parte de los diferentes tipos de espumas.  

Otra de las diferencias de estos materiales es que existe un valor de esfuerzo 

constante para un rango de deformaciones (figura 8). 

 

Figura 8. Comportamiento del material sólido y de una espuma compuesta por el mismo material. 

En la gráfica anterior, se presenta un modelamiento teórico de la cuerva esfuerzo 

deformación a bajas tasas de deformación, en el cual es posible observar el régimen 

elástico, la meseta o energía de colapsamiento elástico y por último la densificación. 

Además, es posible evidenciar la comparación de esfuerzo entre el sólido y la 

espuma polimérica, el cual tiene como peculiaridad poseer una pendiente bastante 

alta.  Con el fin de entender con mayor claridad las regiones antes mencionadas 

autores como Gibson et al [18] realiza un esquema de estas etapas (ver figura 9). 
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Figura 9. Zonas de estudia en una curva esfuerzo deformación para una espuma elastomérica [18]. 

La figura 9 expone se ve con mayor claridad que el material posee tres zonas de 

trabajo. La primera zona es la elástica, es aquí donde el material modifica sus 

dimensiones y demuestra su capacidad para retornar a ellas, dicha zona se 

caracteriza por ser recta. En la segunda zona se encuentra la meseta, donde se 

identifica un rango de deformaciones valido únicamente para un valor de esfuerzo 

determinado. Por último, se encuentra la zona de comportamiento exponencial, en 

la cual el material no es capaz de seguir absorbiendo energía y se vuelve un sólido 

(densificación).  

Por otra parte, al someter el material a medias y altas tasas de deformación, se 

evidencia (gracias a efectos inerciales) un aumento en la resistencia (en 

comparación a un estado cuasi estático) y por consecuente en la absorción de 

energía [10] [11] [12].  
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Figura 10. Curva esfuerzo deformación a media velocidad para una espuma de poliuretano [9]. 

 

El aumento mencionado se puede evidenciar si comparamos los resultados 

obtenidos en la figura 1 y figura 5, en donde el esfuerzo de Plateau (el cual hace 

referencia a la energía de colapsamiento) posee un incremento en su valor.  

Ahora bien, se hace necesario generar modelos analíticos y computacionales, con 

los cuales se puedan comparar los resultados obtenidos experimentalmente. Por lo 

anterior, autores como Gibson et al [18] presenta una serie de relaciones analíticas 

entre el material polimérico y la densidad relativa con la finalidad de identificar las 

propiedades el material.  
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En donde a partir del módulo de Young (Es) y la densidad relativa (ρs) del material 

se puede identificar las diferentes propiedades mecánicas de la espuma. Por otra 

parte, los valores identificados con (*) hacen referencia a las singularidades del 

material, como por ejemplo el módulo de rigidez (G) y densidad (ρ). 
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Por otra parte, el modelamiento computacional no se ha quedado atrás. En el año 
1997 Ashby propone un arreglo cubico, el cual se entrelaza con otras celdas en un 
punto medio. No obstante, este móldelo posee un error considerable al separarse 
en gran medida de la estructura compleja que tiene la espuma. Además, de 
presentar inconsistencia en teorías en temas como los concentradores de 
esfuerzos.  
 

 

Figura 11. Arreglo cubico propuesto por Ashby (1997). [5] 

El modelo geométrico utilizado es el desarrollado por Kelvin []23], el cual corresponde 
específicamente para una espuma de poliuretano con celda abierta. El modelo 
presentado consiste en seis caras cuadradas y ocho caras hexagonales. No 
obstante, este modelo ha sido modificado por distintos autores, los cuales han 
buscado optimizar y acercarse a la estructura real de las espumas [44].  
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Figura 12. (a) Tetracaidecaedro de Kelvin, el cual consiste en un poliedro de 14 caras: 8 hexágonos y 6 

cuadrados [23]. (b) Celda de Weaire-Phelan. Consiste en 6 poliedros de 14 caras y 2 poliedros de 12 caras 
[44]. 

Con ayuda de los modelamientos geométricos ilustrados y con otros aún están en 

investigación, se busca predecir y comprender los fenómenos que afecta este 

material en su interior [28]. Un ejemplo, de lo mencionado es el estudio realizado por 

Concas et al (2016) en el cual se estudia el modelamiento de una espuma de PU 

en condiciones fluido-dinámicas [14]. 

3.3.4. Fabricación espumas de poliuretano 

La fabricación de la espuma de poliuretano depende de un correcto balanceo 
químico y de seguir a cabalidad la metodología experimental para su fabricación. 
Adicionalmente se debe tener en cuenta los parámetros y su papel en el proceso de 
creación de la espuma.  
 
- Balanceo químico 

El balanceo químico es necesario saber la cantidad de espuma a realizar y las parte 
por millón de cada elemento en la formulación.  Cabe aclarar que existen distintos 
tipos de formulación y por lo tanto los valores y resultados pueden variar.  

 
- Proceso experimental 

La fabricación de una espuma de poliuretano se debe contar con el espacio y 
herramientas adecuadas. En primer lugar, es necesario trabajar en un ambiente 
controlado con extracción de gases. Dicha extracción ayudará a evacuar los fluidos 
que se liberen durante el crecimiento de la espuma y la energía térmica provocada 
por los cambios físicos y químicos. Por otra parte, las herramientas necesarias para 
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la preparación de la espuma dependen del tipo de formulación y proceso de mezcla. 
No obstante, se contemplan algunos instrumentos básicos que hacen parte de 
cualquier proceso de fabricación del material, entre estos se consideran: los 
recipientes para mezcla, moldes y máquinas de batido que permitan controlar la 
velocidad y profundidad del agitador.  

 

3.4. Materiales compuestos 

Se define como compuesto aquella sustancia que resulta de la mezcla de dos o más 
materiales. El primer material compuesto conocido por el hombre son las aleaciones 
de metales. Sin embargo, en los últimos años se han estudiado diferentes mezclas 
con diversos materiales. Una de estas mezclas son las espumas compuestas. 
 

3.4.1. Clasificación de materiales Compuestos 

En la actualidad los materiales híbridos han dominado el mercado ingenieril, 

otorgando nuevos y avanzados compuestos que ha permitido un mayor desarrollo 

en industrias tan diversas como automotriz, aeronáutica, espacial, médica, entre 

otras [13]. Por consiguiente, profundizar en la clasificación de dichos materiales 

potenciaría las aplicaciones en dichas áreas. 

En todo compuesto o material “avanzado” es posible diferenciar dos tipos de 

componentes [25]: 

- Fase o matriz: corresponde al material base, el cual actúa como ligante. 

- Refuerzo: hace referencia al material agregado, que es el elemento 

resistente. 

A su vez, Campbell propone et al (2009) [8] clasificar el tipo de matriz de la siguiente 

manera: 

- Matriz Metálica o MMC Metal matrix composites 

- Matriz Cerámica o CMC Ceramic matrix composites 

- Matriz de Carbón 

- Matriz Orgánica o RP Reinforced Plastic  

Por su parte, Este último se divide en: 

- Matriz de fibras de carbono o CFRP Carbon fiber reinforced plastics 

- Matriz de fibras de vidrio o GFRP Glass fiber reinforced plastics  

Así mismo, los refuerzos se pueden organizar en subgrupos: 

- Fibras: refuerzos en formar de hilo  
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- Cargas: elementos utilizados para no tener responsabilidades 

estructurales. 

3.4.2. Espumas Compuestas  

Como se mencionó, un elemento compuesto resulta de la mezcla de dos o más 
materiales. Los materiales de dicha combinación se agrupan entre matriz y refuerzo 
[8]. En este sentido, las espumas compuestas se caracterizan por tener una matriz 
polimérica y un refuerzo de cargas y fibras [26] [38]. 
 
El amplio estudio de las espumas y su constante aplicación en diversas industrias 
ha permitido el desarrollo de dos clases de espumas compuestas:  
 
- Espuma tipo sándwich 

Las espumas tipo sándwich son estructuras donde la matriz es del tipo MMC, CMC 
u orgánica y el refuerzo es la espuma. Este material es usado para potenciar las 
propiedades de cargas compresivas. Sus principales aplicaciones son en el área de 
construcción, transporte y deporte y la espuma de mayor uso es del tipo PVC [29] [30] 

[43]. 
  

 

Imagen 1. Presentación de las probetas terminadas, tipo sándwich. [30] 

- Espuma con carga 

Al contrario de la espuma tipo sándwich, en la cual la espuma cumple la función de 

matriz, mientras que la carga efectúa el papel de refuerzo. La carga es aquella 

sustancia que se le adiciona a la espuma antes o después de su formación para 

aumentar sus propiedades mecánicas. Las cargas con mayor uso son fibras, 

partículas cerámicas, partículas metálicas y ureas. Sin embargo, en la actualidad se 

adelantan investigaciones con otro tipo de sustancias tales como fluidos no 

newtonianos [37] [38]. 
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Figura 13. Comparación entre el esfuerzo y la deformación para (a) espuma sin llenar y con etilenglicol para 
diferentes tasas de deformación y para (b) espuma con etilenglicol y STF para diferentes tasas de 

deformación. [38] 

Un fluido no newtoniano es aquella sustancia que al variar la temperatura o 

deformación cambia su viscosidad, permitiendo que esta sea variable. Actualmente, 

la cantidad de fluidos no newtoniano se equipará a la de los fluidos newtonianos [21].  

 

Sus principales aplicaciones son en la industria petrolera, química y alimenticia. Los 

productos más destacados donde se encuentran fluidos no newtonianos son: 

 

- Pinturas y barnices 

- Soluciones de polímeros 

- Mermeladas y jaleas 

- Salsas y mezclas 

- La sangre humana 

 

3.4.3. Clasificación de los fluidos no newtonianos 

Actualmente, existen tres grupos de fluidos no newtonianos: los que depende del 

tiempo, los que no dependen del tiempo y los visco elásticos. 

 

Los fluidos no newtonianos que dependen del tiempo, se caracterizan porque su 

viscosidad aparente obedece a la velocidad y tiempo de deformación. Estos fluidos 

a su vez se clasifican en tixotrópicos y reopécticos. En los tixotrópicos la tensión 

disminuye con el tiempo mientras que los reopécticos incrementa [9] [21]. Para 

entender mejor el comportamiento antes mencionado los autores realizan un 

esquemático del comportamiento de los tixotrópicos y reopécticos (ver figura 13), 



30 
 

en la cual se puede ver que los fluidos tixotrópicos van cambiando su 

comportamiento a medida que el tiempo va aumentando, en otras palabras, tiene 

una mayor tendencia a fluir a medida que el tiempo y el esfuerzo aumentan. Por lo 

contrario, los fluidos reopéctivos se vuelven más viscosos al aumentar el tiempo en 

el que sufren un esfuerzo. 

  

 

Figura 14.  Comportamiento de un fluido tixotrópico (izquierda) y comportamiento de un fluido reopéctico 
(derecha). 

Por otro lado, los fluidos no newtonianos que no depende del tiempo se caracterizan 

por las tensiones que obedecen únicamente a la velocidad de deformación. En este 

sentido, se establece una clasificación que responden a la variación de la 

deformación a través del tiempo (ver figura 14). Cabe resaltar que la mayoría de los 

fluidos no newtonianos utilizados industrialmente pertenecen a este grupo. 

 

Figura 15. Comportamiento y clasificación de los fluidos no newtonianos que no depende del tiempo. 
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Por último, los fluidos visco elásticos presentan tanto propiedades elásticas como 

viscosas.  Son materiales que con un esfuerzo tangencial igualado a 0, se comporta 

como un fluido newtoniano y respetan la ley de Hooke, mientras que al aumentar el 

esfuerzo cumplen la teoría propuesta por Maxwell (ver figura 15.  

 

 

Figura 16. Ecuación de Maxwell para fluidos visco elástico. 

3.4.4. Fluidos dilatantes 

Los fluidos dilatante son una clase de fluidos no newtonianos que se caracterizan 

por variar su viscosidad de acuerdo a la fuerza aplicada, pertencen al grupo de los 

fluidos que no depende del tiempo (figura 14). Actualmente, existen tres clases de 

estos fluidos: Cornstarch and wáter, Quicksand y Shear Thickening Fluid (STF), 

siendo este último el de mayor uso comercial [21]. 

 

3.4.5. Shear Thickening Fluid (STF) 

Es un fluido no newtoniano también conocido como fluido dilatante, el cual no se 

encuentra en su estado puro, sino solo en suspensión, es decir, que necesita de un 

agente externo que lo contenga. Sus principales componentes son: silicio y 

polietilenglicol [42]. Este fluido se caracteriza por presentar un estado de caos cuando 

se encuentra en equilibro y organizarse a medida que se desestabiliza (ver figura 

16) [21] [38].  

 

 

Figura 17. Organización de STF antes y después de un impacto. 

En este sentido, el fluido dilatante se caracteriza por aumentar su viscosidad de 

forma exponencial al verse sometido ante un esfuerzo elevado (ver figura 14), lo 

cual significa que, ante altos valores de esfuerzo el fluido puede llegar a ser 

considerado un rígido. Es por lo anterior, que distintas industrias han tomado la 

decisión de utilizarlo como refuerzo en distintas aplicaciones.  
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3.5. Aplicaciones 

En el mundo de las aplicaciones existe un sinfín de variantes para un sin número de 

materiales. Sin embargo, existen unos pocos materiales que se pueden encontrar 

en casi cualquier tipo de aplicación, ya sea por su variedad de propiedades 

mecánicas o sencillamente por su versatilidad. Este es el caso de las espumas 

poliméricas, las cuales pueden ser utilizadas en productos destinado al  hogar, 

confort o limpieza. No obstante, las espumas también ayudan en aspectos como el 

control de temperatura, aislante térmico, recubrimientos, entre otros.  

Es por lo anterior, que se hace necesario catalogar las aplicaciones en las cuales 

se puede llegar a emplear este material, con el fin de comprender los alcances del 

mismo.  

3.5.1. Aplicaciones y usos de las espumas de Poliuretano 

Una de las principales ventajas de las espumas es su diversidad, dando como 

resultado un sin número de aplicaciones. Las espumas de poliuretano se 

caracterizan por ser uno de los productos con mayor uso comercial. Aún más, en 

las últimas décadas este material ha sido objeto de una constante investigación y 

desarrollo. A tal punto de ser considerado un material de ingeniería.  

 

Algunas de las aplicaciones más importantes para las espumas de poliuretano se 

encuentran en las áreas de transporte, sonido, inmobiliario, militar, entre otros. En 

estas áreas la espuma ha llegado a sustituir otros materiales. Un ejemplo de lo 

mencionado se da en el sector automovilístico, donde gracias a las espumas los 

vehículos mejoran características como peso, seguridad y confort. Aún más, las 

espumas son usadas como método de seguridad en las barras de contención de las 

carreras de automoviles, debido a que este material permite la absorción de energía 

en choques de alta velocidad (ver anexos figura 18). Es por lo anterior que, la 

espuma se ha convertido en el centro de múltiples investigaciones para su mejora. 

 

Con base a lo mencionado, se hace importante investigar sobre los distintos usos 

del material, con la finalidad de entender los alcances de las espumas y los posibles 

trabajos a realizar. En este sentido, Lee resume los distintos usos que se le puede 

dar al material (ver figura 18) y los agrupa en tres grandes categorías: transporte, 

mobiliario y empaques & otros, mostrando además el porcentaje que cada categoría 

posee. 
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Figura 18. Aplicaciones y usos propuestos por S. T. Lee para una espuma de poliuretano flexible. 
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4. METODOLOGIA 

El proyecto se enmarca en un tipo de investigación cuantitativa y exploratoria, que 

se fundamenta en fuentes formales y procesos experimentales, en la medida que 

se estudia el comportamiento del material en situaciones estáticas y dinámicas. 

 

El desarrollo del proyecto implico la elaboración de un método de trabajo y 

experimental, con el fin de establecer los diferentes pasos a seguir y poder 

garantizar la reproducción de la espuma en diferentes condiciones. En este sentido, 

se realizó una revisión bibliográfica para obtener un panorama de investigación 

amplio y determinar los parámetros críticos en los procesos a realizar.  

 

4.1. Generación Espumas 

La fabricación de espumas PU tuvo en consideración el proceso diseñado e 

implementado por el Ingeniero Julio Ojito [30]. De dicho proceso, se tomó la 

formulación y el diseño experimental para su replicación. No obstante, dado la 

complejidad química que este proceso representa, se decidió complementar los 

estudios mencionados con el método propuesto por la empresa Espumlatex S.A. 

A continuación, se profundizará en las metodologías para la preparación de la 

espuma. 

 

4.1.1. Preparación de mezclas 

La fabricación de espumas PU inició con la determinación del tipo de espuma a 

realizar, debido a que su gran variedad conlleva al uso de distintos tipos de 

formulación e instrumentación. Para este caso particular, la formulación planteada 

es para un proceso de bloque (un crecimiento libre).  Posteriormente, se identifica 

los químicos a utilizar según la formulación establecida por Julio Ojito [30] y se 

presenta la tabla donde serán reportado las cantidades a usar. 

  
Cantidad (g) 

Poliol 
 

Agua 
 

Cloruro de Metilo 
 

Amina 
 

Silicona Surfactante 
 

Estaño 
 

Isocianato 
 

Tabla 1. Resumen de químicos y cantidades usadas para la preparación de espumas PU. 
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Paso seguido, se realiza unas premezclas, las cuales buscan reducir el error 

inducido en las mediciones de los pesos, de la siguiente manera: 

 

 

1 [𝑔] =
(𝐴𝑞𝑢𝑖𝑚−𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜∗𝑋𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)

𝐴𝑞𝑢𝑖𝑚𝑖𝑐𝑜1
        (4) 

  

𝑋𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐴𝑞𝑢𝑖𝑚𝑖𝑐𝑜1 + 𝐵𝑞𝑢𝑖𝑚𝑖𝑐𝑜2       (5) 

 

Las cuales se informará de la siguiente manera: 

  

Pre mezclas 

 Cantidad 1 
(g) 

Cantidad 2 
/g) 

Tot
al 

Mezcla 
(g) 

Proporción 
1 (g) 

Proporción 
2 (g) 

 

Poliol – 
Estaño 

   1    

Amina A1-
33 lv 

   1    

Polio -  
Silicona 

   1    

Poliol. 
Amina 

   1    

Tabla 2. Resumen de cantidades utilizadas en pre mezclas y sus respectivas proporciones. 

4.1.2. Cálculos de tiempo de espumado y gelado 

Basado en la investigación previa y las distintas recomendaciones recibidas, se 

hace necesario hacer dos pruebas experimentales, que permitan calcular los 

tiempos de reacción y de crecimiento de la espuma.  Estos tiempos son conocidos 

también como: 

 

- Espumado: Hace referencia al intervalo de tiempo, en el cual el 

experimentador puede mezclar poliol y isocianato sin romper o dañar las 

cadenas de PU. Asimismo, se pude estimar el crecimiento de la espuma 

según la formulación utilizada.  

- Gelado: Hace referencia al intervalo de tiempo necesario para que la mezcla 

final tenga un cuerpo rígido y maniobrable. 

 



36 
 

Estas pruebas se realizan por medio de cargas inferiores a las necesarias para 

generar el bloque deseado, con el fin de evitar la pérdida de material. En la siguiente 

tabla se consignan los tiempos mencionados: 

 Proceso Tiempo (s) Altura (m) 

Espumado 

    

    

    

Gelado 

   
   
   

Tabla 3. Tiempos experimentales para el proceso de espumado y gelado. 

4.1.3. Dimensionamiento de molde 

Con ayuda de los valores reportados en los procesos experimentales anteriormente 

mencionados, es posible determinar la altura máxima del molde a utilizar para 

extraer los bloques de espuma PU de la siguiente manera: 

 

ℎ𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎 =
ℎ𝑒𝑠𝑝𝑢𝑚𝑎𝑑𝑜∗𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑒𝑠𝑝𝑢𝑚𝑎𝑑𝑜
         (3) 

 

Este molde y dada las características de la formulación se caracterizará por tener 

una forma rectangular. 

4.2. Fabricación de espumas  

4.2.1. Fabricación de espumas PU 

La correcta fabricación de la espumas de PU implica un conocimiento preciso de la 

formulación del material, así mismo sus concentraciones o pesos, y los elementos 

y equipos a utilizar. Por lo anterior, se decidió trabajar con la formulación (Tabla 10) 

utilizada por el Ingeniero Julio Ojito [30] y seguir su proceso experimental (Imagen 2). 
 

Cantidad (g) 

Poliol 150 

Agua 6,2 

Cloruro de Metilo 7,5 

Amina 0,75 

Silicona Surfactante 3,5 

Estaño 0,2 

Disocianato 96,5 
Tabla 4. Formulación utilizada por el Ingeniero Julio Ojito 
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Imagen 2. Procedimiento para la fabricación de espuma PU propuesto por Julio Ojito. 

Sin embargo, al replicar el proceso se evidencio que era imposible obtener de nuevo 

la espuma PU. En este sentido, se decido revisar la formulación antes planteada 

con ayuda de la empresa Espumlatex [16]. De este proceso, se determinó que existía 

exceso de sustancias tales como: 

- Estaño 

- Silicona Surfactante 

- Disocianato  

 

Además, se determinó que la formulación es para generar bloques de espuma y 

que tiene un índice superior a 1. Este índice permite relacionar la generación de 

cadenas de PU y su proporción entre polioles e isocianatos. Con base a lo anterior, 

se solicitó a la empresa Espumlatex [16] generar una mezcla con las concentraciones 

adecuadas de: 

- Poliol 

- Agua 

- Aminas 

- Silicona Surfactante 

- Cloruro de metileno 
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Con esta nueva mezcla y con la relación entre polioles e isocianatos se obtuvo una 

nueva fórmula para la fabricación de espumas PU. 

 
 

Cantidad (g) 

Mezcla Espumlatex 100 

Estaño 0,12 

Disocianato 35,7 
Tabla 5. Formulación utilizada por el Ingeniero Julio Ojito con lo químicos suministrados por Espumlatex. 

Por otra parte, las diferentes herramientas utilizadas en la generación de espumas 

son (ver imágenes en anexos): 

 

- Mezclador industrial con un aspa tipo alabe o gota. 

- Balanza con precisión de ±0,001 𝑔 

- Recipientes plásticos de base plana. 

- Campana de extracción de gases. 

 

En este sentido, la fabricación de espumas se divide en cuatro pasos: 

- Equipos y herramientas. 

- Preparación y pesaje de mezclas. 

- Pruebas de crecimiento, batido y gelado. 

- Fabricar espumas de PU. 

4.2.2. Equipos y herramientas 

En primer lugar, se debe realizar pruebas de operación para cada equipo, con el 

fin de garantizar su correcto funcionamiento, de la siguiente manera: 

- Mezclador industrial: Montaje y puesta a punto para diferentes rpm (1200-

3000). 

- Balanzas Analíticas: Calibración y resolución para el peso de los 

diferentes componentes de la espuma. 

- Campana de extracción: Puesta punto para el control de gases en los 

cambios físicos y químicos del proceso. 

Por otra parte, se deben usar recipientes plásticos que permitan hacer las mezclas 

y guardar las mismas. 
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- 2 Recipientes tipo Ámbar. 

- 2 Recipientes plásticos redondos con una profundidad de 10 cm. 

- 4 Recipientes plásticos redondos de base plana 

4.2.3. Preparación y pesaje de Mezclas  

Con base en la tabla 8, se deben realizar unas premezclas de sustancias para el 

caso del estaño. Lo anterior, se da como consecuencia de las bajas concentraciones 

a utilizar y el efecto del estaño en la fabricación de la espuma. La mezcla en cuestión 

es numerada y guardada en recipientes tipo ámbar para evitar que las diferentes 

ondas de luz (naturales y artificiales) degradaran los químicos o afectaran su 

reacción.   

  Cantidad (g) 

Mezcla Espumlatex 80 

Estaño 5 
Tabla 6. Pre-mezcla de estaño. 

Premezclas 

  
Cantidad 1 

(g) 
Cantida
d 2 (g) 

Total 
(g) 

Mezcl
a (g) 

Proporción 1 
(g) 

Proporción 2 
(g) 

Poliol – 
Estaño 

80 5 85 2,04 0,12 1,92 

Tabla 7. Proporción de Pre-mezcla Poliol-Estaño. 

Con esta premezcla se garantiza que al tomar 2,04g de la sustancia se va tener 

0,12g de estaño y 1,92g de la mezcla propuesta por Espumlatex. Logrando 

minimizar el error relacionado con las cantidades tan pequeñas y reducir el 

desperdicio del material. 

En cuanto al pesaje de la carga en cuestión es necesario preparar los recipientes 

de plástico de la siguiente manera: 

- Cortar por la mitad los 4 recipientes plásticos redondos de base plana y 

marcar como carga total. 
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Imagen 3. Recipientes plásticos redondos de base plana cortados por la mitad. 

- Marca los dos recipientes, como por ejemplo isocianato, dado que estos 

serán utilizados para pesar este químico. 

Posteriormente, se colocan los recipientes en la balanza, se configura para obviar 

el peso de los recipientes y se pesa las cantidades expuestas en la siguiente tabla. 
 

Cantidad (g) 

Mezcla Espumlatex 98,08 

Pre-mezcla 2,04 

Disocianato 35,7 
Tabla 8. Pesos de sustancias para la fabricación de espumas PU. 

 

Imagen 4. (Izquierda) Configuración de balanza para recipiente de plástico de base plana, donde se mezcla 
de estaño y la mezcla proporcionada por Espumlatex, (Derecha) Configuración de balanza para recipiente 

donde se pesa el isocianato. 

4.2.4. Pruebas de crecimiento, batido y gelado 

Teniendo en cuenta que la formulación utilizada es de tipo bloque, es necesario 

conocer el crecimiento o espumado de una carga para así determinar las 

dimensiones del bloque a utilizar. Además, es necesario determinar el tiempo que 

se cuenta para batir al agregar todas las sustancias y también el tiempo de curado 

o gelado donde la espuma no va perder cuerpo al retírala del molde. En este sentido, 
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se deben realizar pruebas en las cuales se midan las variables antes mencionadas. 

Dichas pruebas tienen el siguiente orden lógico: 

1. Premezcla: Se debe prepara la premezcla ilustrada en la tabla 10.   

2. Sustancia 1: En un recipiente de base plana, mezclar la muestra de 

Espumlatex y la premezcla.  

3. Sustancia 2: Pesar en un recipiente redondo el Isocianato requerido. 

4. Carga: Mezclar con la batidora la sustancia 1 durante 50 segundos a 

velocidades de 1200-1400 rpm. 

5. Agregar el Isocinato y mezclar durante 5 segundos a velocidades de 1200-

1400 rpm. 

6. Espumado: Medir el tiempo desde que se termina de batir hasta que se 

evidencie un aumento en el volumen  

Los valores tomados se reportan siguiendo el modelo mencionado con anterioridad. 

Proceso Tiempo (s) Altura (m) 

Espumado 

 15 35 

12   34 

17  36 

Gelado 

Tiempo (h)  
5  
7  
6  

Tabla 9. Tiempo y alturas de una carga para la fabricación de espumas PU. 

 

Imagen 5. (Izquierda) Recipiente de prueba para el crecimiento de la espuma, (Derecha) Resultado del 
crecimiento de la espuma. 

Finalmente, se calcula las dimensiones del molde teniendo en cuenta la altura 

deseada y la altura obtenida.   
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4.2.5. Fabricación Espumas PU 

Teniendo en cuenta los procesos y valores obtenidos anteriormente, la fabricación 

de espumas PU sigue estos pasos: 

 

Figura 19. Proceso lógico para la fabricación de espumas PU. 

Y tiene el siguiente procedimiento:  

 

Figura 20. Proceso propuesto para la fabricación de espumas PU. 

Preparación de premezclas

• Peso 

Preparación de equipos 

•Mezclador & Recipientes

Batido: Mezcla de 
sustancias

Espumado y Gelado

Deslmoldeo
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4.2.6. Recomendaciones para la fabricación de la Espuma de Poliuretano 

En la fabricación de espumas hay que tener en cuenta una serie de factores los 

cuales pueden llegar a modificar y afectar el producto final.   

- Estaño: Al adicionar en mayor cantidad a la espuma puede presentar un 

“rechupe7”, por lo cual se recomienda adicionar exactamente las cantidades 

propuestas. 

- Temperatura: Luego de varias repeticiones del proceso de fabricación, se 

evidencia que el aumento de la temperatura en el área de trabajo produce 

cambios negativos en la espuma. Por lo tanto, es necesario trabajar siempre a 

temperaturas inferiores de los 22°C. 

- Agitación: La fabricación de la espuma requiere mezclar sustancias, por lo que 

se recomienda usar un agitador tipo alabe o gota y adicionalmente, apoyar el 

proceso agitando de forma manual la mezcla. 

- Recipientes: El proceso es una reacción química, por tanto es necesario usar 

recipientes planos que permitan mezclar de forma homogéneo. 

- Tiempos: Antes de realizar la producción completa, se recomienda realizar los 

procesos de gelado y espumado con una pequeña muestra, con el fin de 

identificar los tiempos de las etapas mencionadas y obtener un producto de 

óptima calidad. 

- Molde: Se recomienda utilizar un recipiente pesado preferiblemente de metal, 

debido a que las presiones a las que se somete puede fatigar otro tipo de 

materiales, Adicionalmente, se sugiere el uso de ceras o empaques de 

protección para la limpieza del mismo. 

 

Imagen 6. (Izquierda) Muestra del proceso para proteger el molde utilizado, (Derecha). Altura deseada para el 
crecimiento de la espuma. 

                                            
7 Fenómeno de pérdida volumétrica y reducción del espacio ocupado por el material. 
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4.3. Caracterización mecánica 

La caracterización mecánica del material utiliza como referencia la norma ASTM 

3574. En dicha norma, es posible encontrar las dimensiones y tipo de ensayos con 

los cuales se pueden determinar las propiedades de las espumas.  

 

4.3.1. Pruebas Mecánicas Estado cuasi estático 

Un proceso cuasi estático se define como la idealización de un fenómeno real, en 

el cual el sistema se considera en equilibro. La situación descrita, se genera por 

medio de cargas y fuerzas externas las cuales en intervalos de tiempo pequeños 

someten al material a un esfuerzo. Para esta técnica, se hace uso de una maquina 

universal de ensayos. Para estas pruebas es necesario trabajar en espacios de 

ambiente contralado y dejar las muestras al menos por 24 horas antes de las 

pruebas. 

 

4.3.1.1. Prueba de Compresión  

De acuerdo a la norma mencionada, se manufacturaron probetas de las siguientes 

dimensiones 50 x 50 x 35. No obstante, se deben realizar tres mediciones a cada 

probeta para estimar sus valores reales, los cuales serán reportados de la siguiente 

manera: 

 

Muestra Numero Ancho  Largo Alto Foto 

    

      

  
      

      

      
Tabla 10. Resumen de dimensionamiento de probetas para compresión. 

Continuando con el proceso se debe dejar las probetas en un ambiente controlado, 

el cual se encuentre entre 23°C y 50% de humedad relativa, durante un periodo 

superior a 22 horas antes de proceder hacer los ensayos. Asimismo, se debe 

garantizar una compresión superior al 70% o llevar el espécimen a densificación 

para observar el correcto comportamiento del material. 

 

4.3.1.2.    Prueba de Tensión  

Con base a la norma mencionada, se manufacturaron probetas por medio de 

troqueles y prensas hidráulicas, con el que se garantiza las siguientes dimensiones 

12 x 12 mm con una distancia libre de 35 mm. Sin embargo, al igual que en los 
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ensayos de compresión se debe realizar tres mediciones y reportarlas de la 

siguiente manera: 

 

Muestra Numero Ancho  Alto  Distancia Libre  Foto 

    

      

  
      

      

      
Tabla 11. Resumen de dimensionamiento de probetas para tensión. 

De la misma forma, se deben dejar en un ambiente controlado (23°C y 50% de 

humedad relativa) y realizar los ensayos pasado 22 horas. 

 

4.3.1.3. Pruebas de Conductividad térmica. 

En la actualidad las espumas son utilizadas como medio de absorción de energía. 

Un tipo de energía a contener es la térmica. Por lo cual, es importante conocer la 

taza de energía por unidad de tiempo que la espuma es capaz de retener. En este 

procedimiento se utiliza una máquina de conductividad térmica. 

 

4.3.1.4. Prueba de conductividad térmica  

Esta prueba consiste en mediar la taza de absorción de energía de un espécimen 

por medio de un diferencial de temperatura. Dicha absorción se mide a través del 

tiempo requerido para que el diferencial mencionado sea cercanamente a 0.  Para 

este experimento se necesitan probetas con un área mínima de 100  𝑐𝑚2 y con un 

espesor máximo de 30 mm. Los resultados obtenidos de esta prueba deberán ser 

presentados de la siguiente forma: 

 

 Conductividad                               
(BTU.inch) / (°F .ft^2.hr) 

Masa final 
(g) 

Promedio 
# 

  

Tabla 12. Resumen de valores promedio para conductividad térmica. 

4.3.2. Prueba de densidad 

Dado que las espumas son categorizadas por su densidad, en necesario obtener el 

valor de densidad para el espécimen desarrollado.  Y así poder realizar una 

comparación con otro tipo de espumas de igual densidad. Para realizar lo 
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mencionado, se hace uso de un trazador de alturas, calibrador y una balanza 

analítica.  

 

4.3.2.1 Prueba de densidad 

Este proceso, al igual que los mencionados con anterioridad, necesita de probetas 

cuadras de cualquier dimensión.  Dichas dimensiones deben medirse con un 

trazador de alturas y luego ser pesadas con una balanza analítica.  Los resultados 

se deben exponer de la siguiente manera: 

 

Ancho 
(mm) 

Largo 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Peso (g) 
Densidad 
(kg/m^3) 

     

     

     

     

     

     

Tabla 13. Valores para prueba de densidad 

Dado la complejidad del proceso de fabricación y los cambios físicos/químicos que 

el proceso tiene intrínsecos, nace la necesidad de verificar la respuesta del material 

frente un agente externo (etanol). Lo anterior, se realiza por el proceso de 

impregnación del STF, el cual usa como medio de suspensión el alcohol.  

 

4.3.3.  Prueba de absorción de Etanol 

El desarrollo experimental de impregnación implica un trabajo en ambientes 

controlados, debido a que el alcohol tiene un bajo punto de evaporación [1]. Además, 

con el fin de observar el cambio se recomienda utilizar las mismas probetas 

caracterizadas anteriormente.  

 

Este proceso consiste en dimensionar la probeta y tomar los pesos de las mismas 

antes y después de la absorción del etanol. Dicha absorción, se da durante un 

minuto comprimiendo la espuma y liberándola dentro del agente a probar. Acto 

seguido, se deben llevar a un horno precalentado a una temperatura superior de 

100°C y dejar hasta eliminar todo el agente. Para esto se deben tomar datos y 

reportarlos de la siguiente manera: 
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Tipo Numero Ensayo Peso Inicial Peso Etanol Peso Final Tiempo Horno 
        

Tabla 14. Datos de pesos para la sensibilidad del etanol. 

4.3.4. Pruebas mecánicas en estado dinámico 

A diferencia del estado cuasi estático, el estudio dinámico se caracteriza por la 

generación de media y altas tazas de deformación por medio de energía (potencial 

o cinética). Este ensayo se realiza por medio de la maquina DWIT, la cual aprovecha 

la energía potencial para generar tasas de deformación del orden 10^3.  

 

4.3.4.1. Prueba de Impacto 

Al igual que las otras pruebas, es necesario realizar un dimensionamiento de 

probetas que permita hacer el proceso experimental. Dichas probetas, fueron 

manufacturadas con un troquel circular de diámetro 7,5 cm con espesores de 30 

mm. Así se garantizar la homogeneidad en la prueba. 

En esta prueba se tiene la interacción de 5 escenarios: 

 

Figura 21. Diagrama de pruebas DWIT. 

Teniendo en cuenta el tiempo y los valores obtenidos de estará prueba son 

adquiridos mediante sensores, no tendrá asignada una tabla de resultados. Dado el 

conjunto de iteraciones propuesto anteriormente, es necesario garantizar que las 

condiciones experimentales sean iguales en cada prueba. Por lo tanto, se debe 

especificar tanto el tipo de martillo, la altura, la velocidad, tiempo, entre otros.  

Variable Valor Unidad 

Martillo Acero - 

Martillo 13 kg 

Tiempo  0,12 s 

Altura 0,1 m 

Velocidad 1,40 m/s 

Aceleración 9,81 m/s^2 

Energía Potencial 12,75 J 
Tabla 15. Valores para prueba de impacto 

Impacto

Espuma
Espuma + 

Etanol
Espuma + 

STF
Espuma + 

Silicio
Espuma + 

Silicio & PEG
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4.4. Caracterización mecánica de espumas PU 

La caracterización mecánica de espuma toma como referente la norma ASTM 

3574D. En esta norma, se encuentran especificados los diferentes parámetros para 

pruebas como: densidad, compresión, tensión, cizalla, conductividad térmica, entre 

otras. En este sentido, es necesario fabricar probetas con determinadas 

dimensiones, las cuales cambian según el tipo de ensayo.  

 

4.4.1. Ensayo de compresión 

En este ensayo es necesario generar probetas con las dimensiones antes 

mencionadas dado que el área mínima requerida por norma es de 100 𝑐𝑚2. Por otra 

parte, es necesario utilizar la maquina universal de ensayos y generar en ella unos 

parámetros para la prueba. Los paramentos deben ser velocidad y porcentaje de 

compresión.  

 

- Velocidad  

- Compresión 80% 

 

Así mismo, se debe realizar el montaje de platos especiales en las mordazas para 

materiales poliméricos y utilizar una celda de carga con valores en inferiores a 100N 

para no introducir ruido a las mediciones. 

 

4.4.2. Ensayo de tensión 

Al igual que la prueba de compresión es vital realizar probetas con las medidas 

antes mencionadas. Para llevar a cabo este procedimiento se emplea troqueles de 

corte, que previamente se han medido y comparado según la norma seleccionada. 

Así mismo, es necesario establecer parámetros de velocidad y elongación en la 

maquina universal de ensayos. Además, es necesario utilizar otro tipo de mordazas 

para este experimento. 

  

4.4.3. Ensayo de conductividad térmica 

La ejecución de este ensayo requiere un equipo que genera un diferencial de 

temperatura entre dos platos. Entre los platos se coloca el espécimen de estudio y 

se mide la tasa de energía que deja pasar para igualar la temperatura entre los 

platos mencionados. La finalidad de este experimento es medir la taza de energía 

que es capaz de almacenar la espuma.  
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4.4.4. Ensayo de densidad 

En el desarrollo de este ensayo se utilizaron las probetas empleadas en la prueba 

de compresión. A dichas probetas se les realiza nuevamente un dimensionamiento 

y un pesaje. Con estos valores se estima la densidad de cada muestra y luego se 

efectúa un análisis estadístico para determina su densidad promedio.  Este último 

valor, es el que se reportara como la densidad de la espuma desarrollada.  

 

4.4.5. Ensayo de sensibilidad  

En este ensayo se utilizaron las dimensiones de las probetas de compresión. Para 

la absorción del etanol, la espuma fue comprimida y sumergida en dicho fluido 

durante 30 segundos. Posteriormente, es retira, pesada y llevada a los hornos, para 

la eliminación del fluido. Estas probetas a su vez son nuevamente caracterizadas 

mecánicamente.  

 

4.4.6. Ensayo de fuerza para densificación 

La fuerza de densificación se determinó usando las mismas probetas que para el 

ensayo de compresión. En este experimento se busca determinar la fuerza 

requerida para que el espécimen llegue al punto de densificación. La densificación 

en espumas se conoce como el punto máximo de absorción de energía o el límite 

donde la espuma se vuelve rígida. 

  

4.4.7. Ensayo de impacto 

En este experimento se hace uso de la maquina DWIT, la cual mide la absorción de 

la energía potencial. Para este caso, es necesario hacer un balance de energías y 

determinar la altura necesaria para hacer reaccionar el STF.  Posteriormente, al 

igual que las demás pruebas, se realizan las probetas cilíndricas con troqueles de 

corte. Lo mencionado, permitirá garantizar que el área de contacto sea las mismas 

para cada repetición.  

 

Debido a que el impacto es producido por una caída libre, los parámetros para esta 

máquina están relacionados con el tiempo en el cual los actuadores hidráulicos 

deben entrar en funcionamiento. Por lo anterior, se recomienda el uso de cámaras 

de alta velocidad que permitan observar el fenómeno y determinar el parámetro 

mencionado.  
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4.4.8. Ensayo de microscopia óptica  

Con el fin, de corroborar los resultados experimentales con la teoría desarrollada 

hasta el momento, es necesario observar la estructura generada para muestra. En 

esta observación, se busca determinar tres diferentes valores: espesor de cadena, 

ancho de cadena y perímetro de celda. 

 

Lo mencionado, se realiza debido a que los diferentes modelos analíticos vistos 

requieren estos valores para calcular el esfuerzo característico de las espumas 

(esfuerzo de Plateau). 
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5. RESULTADOS  

5.1. Introducción 

En este capítulo se muestran los diferentes resultados obtenidos a lo largo del 

proceso experimental expuesto anteriormente, haciendo énfasis en las pruebas 

mecánicas. Para presentar con mayor claridad los resultados y los análisis, se 

dividió el capítulo en tres secciones: estado cuasi estático, estado dinámico y 

microscopia óptica.  

5.2. Estado cuasi estático 

5.2.1.  Resultados Compresión  

En primer lugar, se presenta la prueba para la espuma sola, acto seguido se 

muestra la espuma con etanol. Por último, se presentan los resultados de la espuma 

con rellano de silicato + PEG.  

Hay que aclarar que para cada prueba se realizó entre 4 y 6 réplicas, siguiendo las 

recomendaciones de la norma ASTM 3574 D.  

 

Gráfica 1. Curva Esfuerzo Deformación prueba a compresión Espuma. 
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Gráfica 2. Curva Esfuerzo Deformación prueba a compresión Espuma + Etanol. 

 

Gráfica 3. Curva Esfuerzo Deformación prueba a compresión Espuma + Silicio & PEG. 

Con el fin de realizar una comparación entre los tres distintos casos, se hace un 

promedio de las muestras y se muestra gráficamente los resultados para los tres 

casos.   
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Gráfica 4. Promedio curva Esfuerzo Deformación para los tres casos. 

 

Gráfica 5. Promedio esfuerzo de Plateau. 
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anterior, se debe a que en valores superiores el comportamiento del esfuerzo es 

exponencial. Es así como, se deduce que la espuma para deformaciones superiores 

al 81% se encuentra en un estado de densificación.  

En las curvas de esfuerzo de deformación de la espuma y el caso de espuma con 

silicato+ PEG, se evidencia una gran dispersión entre las réplicas de las probetas. 

Por lo tanto, se realizaron un ajuste estadísticas para obviar los resultados más 

inusuales. Así fue como se determinó el esfuerzo de Plateau para cada caso: 

 Promedio (KPa) Desvest Máximo Mínimo 

Espuma 3,05 0,11 3,18 2,97 

Etanol 2,61 0,13 2,73 2,48 

Silicato + PEG 4,36 0,43 4,85 4,04 
Tabla 16. Valores de Esfuerzo de Plateau [KPa] y sus valores estadísticos. 

Como se evidencia en la tabla 16 existe un cambio significativo de las propiedades 

entre las espumas, espuma con etanol y espuma con silicato + PEG. El 

comportamiento obtenido demuestra que, al someter la espuma al contacto con 

etanol, esta pierda propiedades en 14,4%. Por lo contrario, al realizar espuma con 

silicio + PEG las propiedades aumentan en 43,1%.   Además, con ayuda de la 

estadística descriptiva ilustrada en la tabla anterior, se puede afirmar que las 

muestras son significativamente diferentes, en razón a que sus desviaciones no se 

solapan. 

5.2.3. Resultados Tensión 

 

Gráfica 6. Curva Esfuerzo Deformación prueba a tensión Espuma. 
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Gráfica 7. Curva Esfuerzo Deformación prueba tensión Espuma + Etanol. 

 

Gráfica 8. Promedio de Esfuerzo. 
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Gráfica 9. Esfuerzo Último. 

5.2.4. Análisis de resultados ensayo de tensión 

Al igual que lo evidenciado en la prueba de compresión, la espuma presenta una 

dispersión entre las diferentes replicas. Aún más, los valores de Esfuerzo Último 

varían significativamente. Por lo cual, es necesario realizar una prueba estadística 

que permita identificar los datos atípicos. La prueba sugerida por las normas ASTM 

es la Dixon, esta se utilizada para campo muestral entre 4 ≤ n ≤ 30 repeticiones y 

contempla 5 casos potenciales: 

 

- Caso 1: Valor atípico a la derecha 

 

𝑟 =
𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1

𝑥𝑛 − 𝑥2
                                    (6) 

 

- Caso 2: Valor atípico a la izquierda 

 

𝑟 =
𝑥2 − 𝑥1

𝑥𝑛−1 − 𝑥1
                                      (7) 
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- Caso 3: Valores aberrantes a la derecha 

 

𝑟 =
𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−2

𝑥𝑛 − 𝑥2
                                       (8) 

 

- Caso 4: Valores aberrantes a la izquierda 

 

𝑟 =
𝑥3 − 𝑥1

𝑥𝑛−1 − 𝑥1
                                         (9) 

 

- Caso 5: Valor aberrante en cualquiera de los casos 

 

𝑟 = max [
𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1

𝑥𝑛 − 𝑥2
,
𝑥2 − 𝑥1

𝑥𝑛 − 𝑥1
]            (10) 

 

El valor calculado como r se compara con los valores críticos en tablas como la 

propuesta por Iglewicz y Hoaglin o las estadísticas tipo T. Lo anterior, permite no 

solo eliminar aquellos valores que son atípicos, sino que además produce un 

estadístico descriptivo más claro. 

  Promedio Desvest Máximo Mínimo 

Sola 
Promedio 56,89 2,22 59,34 55,01 

Esfuerzo Ultimo 99,13 13,45 113,57 86,95 

Etanol 
Promedio 64,20 3,19 66,99 60,72 

Esfuerzo Ultimo 98,33 14,32 111,17 82,88 
Tabla 17. Esfuerzo Promedio y Esfuerzo último con su respectiva estadística. 

Con ayuda de la tabla 17, el esfuerzo promedio aumenta al someter la espuma a 

etanol en un 12,9%. Por otra parte, el Esfuerzo Último en ambos casos tiene un 

valor cercano. Además, las muestras antes mencionadas presentan una desviación 

estándar considerablemente alta. Por lo tanto, no se puede afirmar que el Esfuerzo 

Último entre la espuma original y la espuma + etanol sea significativamente 

diferente.  
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5.2.5. Resultados Conductividad térmica  

  
Conductividad                        

(BTU.inch) / (°F 
.ft^2.hr) 

Masa final 
(g) 

Promedio 
1 

0,25655 9,24 

Promedio 
2 

0,24456 9,60 

Promedio 
3 

0,24581 15,71 

Promedio 
4 

0,26534 16,21 

Tabla 18. Resultados Conductividad térmica. 

5.2.6. Análisis de resultados ensayo de conductividad térmica  

Con base en la tabla 18, se obtiene que el valor para la conductividad de la espuma 

es de 0,253
𝐵𝑇𝑈.𝑖𝑛𝑐ℎ

°𝐹.𝑓𝑡2.ℎ𝑟
. En otras unidades, 0,0365

𝑊

𝑚 𝐾
. 

 

5.2.7. Resultados Densidad 

Debido a que se llevó a cabo un amplio número de repeticiones de esta prueba, los 

resultados obtenidos no se presentarán en formato de tabla, sino que por el 

contrario se muestran a través de una gráfica de barras. 

 

Gráfica 10. Valor de densidad para espuma de poliuretano. 
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Gráfica 11. Valores de densidad para tres probetas distintas. 

5.2.8. Análisis de resultados ensayo de densidad 

De la gráfica 10, es posible evidenciar una variación entre los promedios de las 

probetas. No obstante, al revisar su desviación estándar y encontrar que estas se 

solapan se afirma que las muestras son iguales. La variación entre sus valores se 

debe al procesa de corte para generar las probetas. 

Asimismo de la gráfica 11, se obtiene que la densidad de la espuma fabricada es 

de 30
𝑘𝑔

𝑚3. Por otro lado, el valor de la densidad al agregar silicato & PEG aumenta a 

44
𝑘𝑔

𝑚3, lo que se traduce a un aumento del 46%. Así mismo, al someter la espuma a 

etanol y al eliminarlo podemos observar que el valor de la densidad no varía 

significativamente, en términos de una estadística descriptiva, las desviaciones 

estándar entre las muestras se solapan por lo que se afirma que las muestras son 

iguales.  
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5.2.9. Resultados Sensibilidad  

 

Gráfica 12. (Izquierda) Peso de probetas a compresión antes y después de adicionarles etanol, (Derecha) 
Peso de probetas a tensión antes y después de adicionarles etanol. 

5.2.10. Análisis de resultados ensayo de sensibilidad  

Con base en la gráfica presentada anteriormente, se obtiene que, al adicionar el 

etanol y eliminarlo posteriormente, el peso de la espuma en comparación a la inicial 

disminuye entre 10% al 12%. Por lo tanto, se obtiene que el efecto del etanol no 

solo cambia las propiedades mecánicas, sino que genera una pérdida de masa. No 

obstante, en términos estadísticos las desviaciones estándar se solapan por lo cual 

se podría afirmar que las muestras no son significativamente diferentes. 
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5.2.11. Resultados Compresión para densificación 

 

Grafica 1. Fuerza requerida para llegar a densificación. 

5.2.12. Análisis de resultados ensayo de compresión para densificación 

Para los tres casos de estudio se evidencia que existe una variación entre la fuerza 

para cada tipo de probeta.  

  

 Promedio Desvest Máximo Mínimo 

Sola 46,32 2,18 48,67 44,36 

Etanol 29,92 3,81 33,96 26,38 

Silicato +PEG 59,88 2,99 62,17 56,50 
Tabla 19. Promedios de fuerzas para densificación y sus respectivas estadísticas. 

Basándose en la tabla 19, la muestra con menor valor de fuerza requerida para 

llegar a una compresión del 80% es la espuma con etanol, mientras que el valor 

más alto es la espuma con silicato + PEG. La disminución y aumento para cada 

caso es de 35,4% y 29,3%. Así mismo, las desviaciones estándar obtenidas para 

cada caso no presentan un solapamiento, lo cual permite deducir que cada muestra 

es significativa diferente.  

5.3. Estado dinámico ensayo de impacto  

Teniendo en cuenta los parámetros establecidos para esta prueba se obtienen los 

siguientes resultados. 
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a. Impacto en la espuma 

 

Gráfica 13. Curva Esfuerzo Deformación prueba de impacto espuma. 

Con base en lo visto en revisión bibliográfica, se puede afirmar que la deformación 

requerida para generar densificación en estado dinámico es del 40%,  lo cual en 

comparación con el estado estático es una deformación relativamente baja. 

Asimismo, el esfuerzo de Plateau reportado por la espuma sola en estado estático  

y  dinámico (grafica 13) es significativamente diferente. Por otra parte, la respuesta 

del material no demuestra una zona elástica, lo cual puede ser a causa de la 

velocidad y energía absorbida por el material en la prueba dinámica. 

b. Impacto en la Espumas + Etanol 

 

Gráfica 14. Curva Esfuerzo Deformación prueba de impacto espuma + etanol. 

En comparación con la respuesta dinámica de la espuma sola, la espuma + etanol 

presenta una considerable perdida del esfuerzo de Plateau, y  aún más, la 
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deformación requerida para generar densificación se reduce en un 10%. 

Adicionalmente, esta combinación no presenta una zona elástica.  

c. Impacto en la espuma + STF 

 

Gráfica 15. Curva Esfuerzo Deformación prueba de impacto espuma + STF 

En primer lugar, se puede evidenciar que el comportamiento de densificación es 

diferente a lo que se muestra en las gráficas anteriores y a lo visto en la revisión 

bibliográfica. En este sentido, la densificación puede estarse afectando porque el 

material sigue absorbiendo energía. Por consiguiente, no se puede establecer el 

punto de densificación basados en los parámetros usados en la prueba. 

d. Impacto en la espuma + Silicato 

 

Gráfica 16. Curva Esfuerzo Deformación prueba de impacto espuma + silicio. 
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Al comparar la respuesta dinámica entre la espuma sola y la espuma + silicato se 

evidencia que el comportamiento de ambas es muy similar. Lo anterior, también se 

corroborar al confrontar los valores del esfuerzo de Plateau. En este sentido, es 

afirmar que la combinación de espuma + silicato no representa ninguna mejora en 

sus propiedades mecánicas 

e. Impacto en la espuma + Silicato &PEG 

 

Gráfica 17. Curva Esfuerzo Deformación prueba de impacto espuma + silicato & PEG. 

Al igual que lo evidenciado con la espuma + silicato, la combinación de espuma + 

silicato & PEG tiene un comportamiento similar a la espuma sola. No obstante, el 

valor del esfuerzo de Plateau posee un aumento significativo. Al igual que las demás 

muestras no existe una clara zona elástica y su punto de densificación se obtiene 

cuando la deformación es del 38%. 

5.3.1. Análisis de resultados ensayo de impacto 

De las diferentes gráficas presentadas anteriormente se puede inferir que el valor 

del esfuerzo de Plateau en condiciones dinámicas es: 

 

  Promedio Desvest Max Min 

Espuma 14,87 0,08 14,91 14,78 

Etanol 3,54 1,13 4,35 2,74 

STF  18,63 0,64 19,31 18,04 

Silicato 15,32 0,40 15,74 14,94 

Silicato & PEG 16,58 1,25 18,09 15,32 
Tabla 20. Valores de Esfuerzo de Plateau en condiciones dinámicas. 
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Con base en la tabla presentada anteriormente, se puede decir que los esfuerzos 

de espuma + STF, espuma + silicato, espuma + silicato & PEG son mayores con 

respecto a la espuma sola en 25%, 3% y 11% respectivamente. En este sentido, el 

esfuerzo con mayor aumento respecto a la espuma sola es el STF impregnado. En 

otras, palabras el proceso de capilaridad es mejor que la mezcla de químicos. Por 

otra parte, al igual que en el estado cuasi estático el esfuerzo de la espuma + etanol 

baja en 56%, lo cual reafirma que el et anol es una sustancia dañina para los 

materiales celulares, como es el caso de la espuma.  A continuación se muestran 

los resultados en forma gráfica: 

 

Gráfica 18. Esfuerzo de Plateau para cada caso con sus respectivas desviaciones. 

Con base en la gráfica presentada, se puede afirmar que las probetas de espuma + 

silicato y espumas + silicato & PEG no son significativamente diferentes entre ellas, 

dado que sus desviaciones estándar se solapan. Aunque la desviación estándar 

tiene un valor similar en comparación a las demás muestras, la espuma + etanol es 

significativamente diferente con respecto a todas las muestras. 

La combinación que mejor potencia las propiedades mecánicas de la espuma es la 

impregnación del STF. No obstante, el uso de esta sustancia queda limita al cambio 

del fluido con el que se impregna, en razón a que el etanol es una sustancia dañina 

para la espuma.  Asimismo, la fabricación e impregnación del fluido dilatante 

representa un grado mayor de complejidad en comparación con el propuesto en 

este trabajo (mezcla de sustancia en la fabricación de una espuma). 
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5.4. Microscopia Óptica 

 

a. Espuma 

 

Imagen 7. Estructura x48, perímetro de celda, 
espuma. 

 

Imagen 8. Estructura x48, perímetro de celda, 
espuma. 

 

Imagen 9. Estructura x48, espesor de cadena, 
espuma. 

 

Imagen 10. Estructura x48 longitud de cadena, 
espuma. 

 

Imagen 11. Estructura x48, perímetro de celda, 
espuma. 

 

Imagen 12. Estructura x48, espesor de cadena, 
espuma.
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De las imágenes presentadas, es posible evidenciar que en ninguna muestra se 

tiene celdas idénticas, este fenómeno se produce por el crecimiento irregular al que 

se sometió la espuma. Además, se evidencian cadenas o secciones de cadena 

rotas, lo cual se le puede adjudicar al momento de preparar las diferentes probetas. 

Asimismo, se observa el proceso de formación del material (imagen 13 y 14). 

Por otra parte, de los modelos geométricos vistos en la revisión bibliográfica, se 

evidencia que el más cercano a la realidad es el propuesto por Kelvin. No obstante, 

en ninguna de las imágenes se observan celdas con figuras geométricas regulares, 

por lo contrario se encuentran círculos y óvalos. 

b. Espuma + Etanol 

 

Imagen 13. Estructura x48, espesor de cadena, 
espuma + etanol. 

 

Imagen 14. Estructura x48, espesor de cadena, 
espuma + etanol. 

 

Imagen 15. Estructura x48, permito de celda, 
espuma + etanol. 

 

Imagen 16. Estructura x48, espesor de cadena, 
espuma + etanol. 
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Imagen 17. Estructura x48, perímetro de celda, 
espuma + etanol. 

 

Imagen 18. Estructura x48, espesor de cadena, 
espuma + etanol. 

 

En comparación con la espuma sola, se analiza visualmente que las cadenas de la 

espuma + etanol son en su mayoría más anchas. Asimismo, las dos espumas 

presentan rompimiento de cadenas. Sin embargo, este fenómeno no se puede 

relacionar directamente con la presencia del etanol, debido a que también el 

rompimiento se puede producir como consecuencia de la preparación de las 

probetas. 

Al comparar las imágenes bajo un mismo aumento, fue posible observa una mayor 

profundidad en la estructura y un mayor número de celdas y cadenas en el caso de 

la espuma + etanol. Por lo cual, se puede pensar que el efecto volumétrico generado 

por el etanol repercute estructuralmente en la separación de cada celda. 

c. Espuma + Silicio 

 

 

Imagen 19.  Estructura x48 espuma + silicato. 

 

Imagen 20. Estructura x48 espuma + silicato. 



69 
 

 

Imagen 21. Estructura x48 espuma + silicato. 

Por su parte, las imágenes presentadas de espuma + silicio tiene como peculiaridad 

tener una mayor aglomeración de celdas, causando gran dificultad en su 

identificación. Este fenómeno puede ser una de las posibles causas de agregar una 

sustancia dentro de la formulación. En otras palabras, el agregar un peso extra a la 

formula produce reducción del espacio entre celdas. Al igual que las anteriores 

imágenes, la celda mantiene una forma geométrica no uniforme. Asimismo, el 

espesor y longitud de la cadena tiene una mayor medida en comparación con la 

espuma sola. 

d. Espuma + Silicio & PEG 

 

Imagen 22. Estructura x48 espuma + silicato & 
PEG. 

 

Imagen 23. Estructura x48 espuma + silicato & 
PEG. 
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Imagen 24. Estructura x48 espuma + silicato & 
PEG. 

 

Imagen 25. Estructura x48 espuma + silicato & 
PEG. 

 

Al igual que la espuma + silicio no es posible ver con este aumento las partículas 

de sílice, así como también un aumento en el grosor y longitud de cadena. La 

profundidad alcanza con este aumento se ve fuertemente reducida, pero se nota 

que el crecimiento de la espuma no se ve afectado en gran medida por adicionar 

las sustancias. 

Por otra parte, se tiene evidencia que la estructura de la celda tiende a salir de 

óvalos y círculos para tomar una estructura geométrica como la planteada por 

Kelvin.  

5.4.1. Análisis de resultados ensayo de microscopia óptica   

En primer lugar, la estructura de la espuma se ve afectada al adicionar cualquier 

tipo de sustancia sea dentro de su formulación o durante un proceso posterior. Esto 

corrobora los resultados experimentales ilustrados con anterioridad, en donde la 

respuesta mecánica del material cambia según cada caso.  

Por otra parte, se puede relacionar la perdía de visión de cadenas a la reducción 

del crecimiento de la espuma. En los casos donde se le adiciono a la formulación 

una sustancia, el material no creció de la misma manera que si estuviera solo. Lo 

mencionado se puede corroborar en el aumento de la densidad.  

Otra manera de ver lo mencionado, es por medio de una estadística descriptiva. 

 

ESPESOR DE CADENA 
 Promedio Desvest Máximo Mínimo 

Espuma 0,09 0,02 0,13 0,06 

Espuma + Etanol 0,13 0,01 0,14 0,10 

Espuma + Silicio 0,18 0,05 0,24 0,14 

Espuma +Silicio & PEG 0,23 0,03 0,27 0,22 
Tabla 21. Espesor de cadena para cada muestra. 
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LONGITUD DE CADENA 
 Promedio Desvest Máximo Mínimo 

Espuma 0,13 0,03 0,13 0,12 

Espuma + Etanol 0,24 0,03 0,28 0,22 

Espuma + Silicio 0,32 0,21 0,46 0,17 

Espuma +Silicio & PEG 0,69 0,21 0,73 0,65 
Tabla 22. Longitud de cadena para cada muestra. 

Con base en la tabla 24, se encuentra que la espuma sola es significativamente 

diferente en comparación a los demás casos. Asimismo, la espumas + etanol, la 

espuma + silicio y la espuma + silicio & PEG se pueden considerar como una 

muestra con características similares, en razón a que sus desviaciones estándar se 

solapan. Por otra parte, se evidencia que el valor más pequeño se encuentra en la 

espuma sola, por lo cual su estructura siempre se modificará al adicionar una 

sustancia. Esta afectación se ve también reflejada es su respuesta mecánica.  

Todavía más, en la tabla 25 se tiene que las muestras que presentan una mayor 

desviación son la de espuma + silicio y espuma + silicio & PEG. Gracias a esa 

variación, se evidencia que si comparamos dichas muestras contra la espuma sola 

no son significativamente diferentes. Por lo tanto, el adicionar estas sustancias al 

material no necesariamente deriva en una nueva estructura. Sin embargo, la 

espuma + etanol en comparación con la espuma sola, si son significativamente 

diferentes, lo que lleva a pensar que los efectos de adicionar etanol modifican la 

espuma. 

En suma, se puede evidenciar mediante este procedimiento que la variación 

mecánica de la espuma y la espuma + etanol, corresponde también a un cambio 

estructural que ocurre al mezclar estos materiales. Más aun, no todos los materiales 

o sustancias que se le pueda agregar a la espuma generar un cambio, casos como 

los del silicio y silicio + PEG demuestran que aunque modifican las propiedades 

mecánicas mantiene en gran medida la estructura de la espuma.  
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6. CONCLUSIONES 

A continuación, se presentan los hallazgos del trabajo realizado   

 Para las aplicaciones donde se requiera un material que retenga la mayor 

cantidad de energía posible, las combinaciones optima la ofrece la espuma 

al adicionar el STF, silicio y silicio & PEG. 

 Por otra parte, se demostró que el adicionar etanol a la espuma, esta se ve 

afectada negativamente. Lo anterior, genera que el proceso de impregnación 

propuesto y utilizado por la universidad no potencie las propiedades 

mecánicas correctamente.  

 La reactividad de la mezcla para fabricar espuma no se ve afecta al adicionar 

componentes como silicio y PEG. Asimismo, los diferentes procesos 

ilustrados en este proyecto para la fabricación del material continúan con total 

normalidad. Por otra parte, la absorción de energía, la cual se ve reflejada en 

el esfuerzo de Plateau, presenta una considerable mejora con respecto a la 

espuma sola. 

 La estructura de celda de la espuma siempre se va a ver afectada al adicionar 

una sustancia al material. No obstante, en la mayoría de los casos visto en 

este trabajo, el cambio mencionado no representa una pérdida de 

propiedades. 

 La separación entre celdas de la espuma aumenta con la presencia de etanol 

y disminuye al adicionar silicio y PEG. 

 

7. RECOMENDACIONES 

En la fabricación de la espuma de poliuretano se recomienda trabajar siempre con 

los implementos de seguridad necesarios, en razón que algunas sustancias 

utilizadas son tóxicas para el hombre. Además, se requiere de ambientes 

controlados para favorecer la correcta formación y crecimiento de la espuma. Por 

otro lado, se recomienda hacer uso de herramientas de altas precisión para las 

distintas mediciones del material.  

En cuanto a las pruebas mecánicas realizadas, se sugiere el uso de celdas de carga 

pequeñas para la adquisición de datos en la maquina universal de ensayos. 

Igualmente, diseñar y manufacturar un martillo para la maquina DWIT, en razón a 

que los existentes limitan el desarrollo experimental.  

8. TRABAJOS A FUTURO 

Teniendo en cuenta el gran número de espumas que se pueden obtener de una 

formulación, se alienta a futuras investigaciones a continuar adicionando cargas a 

la espuma (fibras de vidrio, partículas metálicas o cerámicas) o a cambiar durante 

la fabricación del material el poliol, con el fin de encontrar la mejor combinación para 

potenciar las propiedades mecánicas de la espuma.  
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Por otra parte, es necesario revisar y analizar químicamente los efectos del PEG en 

la formulación de las espumas propuestas, ya que visualmente no se puedo 

evidenciar un cambio considerable, ni se pudo determinar si el PEG se comporta 

como una carga para la espuma o como un agente de suspensión para el fluido no 

newtoniano. Asimismo, es necesario estudiar químicamente la proporción que se 

debe utilizar de silicato + PEG en una carga de espuma PU. 
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10. ANEXOS 

A continuación, se presentan algunas imágenes de los distintos procesos 

experimentales y de las herramientas utilizadas en ellos. 

 

Imagen 26. Mezclador industrial. 

 

Imagen 27. Cabina de extracción de gases 
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Imagen 28. Balanza digital. 

 

 

Imagen 29. Balanza digital. 
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Imagen 30. Probetas utilizadas en los procedimientos experimentales. 

 

 

Imagen 31. Platos utilizados en pruebas de compresión y densificación. 
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Imagen 32. Pruebas de crecimiento de la espuma. 

 

Imagen 33. Muestras de impregnación STF + etanol. 
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Figura 22. Espuma para barreras de contención. Tomado de: http://www.taringa.net/posts/autos-
motos/17815981/Tecnica-Autodromos-y-Seguridad-P2.html 

 
 

 


